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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Taller de Lectura Comprensiva en Inglés.  

TOTAL DE CRÉDITOS  4 
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DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO kareen.olid@upla.cl 

 

TELÉFONO 2205354 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan desenvolver 

en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se ha constituido en 

una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito laboral. Lo anterior se basa 

en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, en la economía exportadora de Chile 

,en la existencia de una sociedad del conocimiento ,en la necesidad de un constante 

perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad estudiantil y laboral que son tendencias 

crecientes e ineludibles. 

Es así como en el marco del proceso de innovación curricular que se está llevando a cabo en la 

Universidad de Playa Ancha, específicamente en las carreras pedagógicas, la carrera de Pedagogía 

en Inglés considera el desarrollo de la habilidad de lectura comprensiva en la lengua objeto de gran 

relevancia dentro de las  competencias que un docente de la especialidad debe poseer, ya que al 

comprender textos en L2, los estudiantes interpretan, integran, critican, infieren, analizan, conectan 

y evalúan ideas, siendo capaces de alcanzar un nivel de comprensión activa que implica pensar en 

inglés, incrementando además niveles de vocabulario, conocimiento y –consecuentemente- cultura. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Lee comprensivamente textos escritos en L2  a nivel básico, manejando estrategias y técnicas que le 

permiten la comprensión cabal de los mismos. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Lee comprensivamente textos a nivel básico  de temáticas diversas tales como: música, 

arte, ciencia, tecnología, comidas, entre otras, con el fin de reconocer ideas principales 

,secundarias y detalles. 

2 Reconoce y utiliza  simultáneamente técnicas de lectura comprensiva,  conocidas como 

Skimming, Scanning, predicting, questioning ,visualizing, summarizing , entre otras, con 

el fin de lograr la exitosa comprensión de textos escritos a nivel básico de distintas 

temáticas. 

3 Reconoce y hace uso de palabras claves (signal words), siendo capaz de deducir 

significado de vocabulario en  distintos contextos a nivel básico en L2. 

4  Reconoce y utiliza estrategias de pre, while y post reading para la comprensión de textos 

escritos a nivel básico.  

  

  

  

 

SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 
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  Lee 

comprensivam

ente textos 

simples de 

temáticas 

diversas tales 

como: música, 

arte, ciencia, 

tecnología, 

comidas, 

etc...con el fin 

de reconocer 

ideas 

principales, 

secundarias y 

detalles. 

 

Comprende 

información 

básica de textos 

escritos,discrimin

ando entre ideas 

principales,secund

arias y detalles. 

Es capaz de reconocer ideas 

principales y secundarias y 

detalles en un texto dado.  

 

Se estimará como 

logro la 

identificación de 

las ideas 

principales,secund

arias y detalles en 

distintos textos 

leídos en inglés 

entre un 70% y un 

100%. 

(Nivel de rúbrica 

correspondiente a 

B modal) 

Cuaderno de 

ejercicios del 

alumno. 

Ejercicios en 

línea. 

Apuntes 

preparados por 

el profesor en 

base a textos de 

Reading 

Comprehension,

tales como 

“Reading 

Power”,”Readin

g Strategies”y 

“Inside 

Reading”. 

 Reconoce y 

utiliza  

simultáneame

nte técnicas de 

lectura 

comprensiva,  

conocidas 

como 

Skimming, 

Scanning, 

predicting, 

questioning 

,visualizing,  

summarizing , 

entre otras, 

con el fin de 

lograr  la 

exitosa 

comprensión 

de textos 

escritos a 

nivel básico 

de distintas 

temáticas. 

Aplica técnicas 

de lectura en 

forma 

simultánea que 

le permiten la 

comprensión de 

textos y 

vocabulario en 

l2 a nivel 

básico. 

Conoce las técnicas de 

lectura: 

Skimming,Scanning,Predicti

ng,Questioning,Visualizing, 

entre otras. 

  

 

 

  

Se estima como 

logro la 

aplicación de las 

técnicas 

adecuadas para 

lograr la 

comprensión de  

ideas en textos 

escritos entre un 

70% y un 

100%.( Nivel de 

rúbrica 

correspondiente 

a B modal) 

 Cuaderno de 

ejercicios del 

estudiante.    

 

Worksheets 

preparadas por 

el profesor. 

 

Textos de apoyo 

mencionados en 

el punto 

anterior. 

Conoce y hace 

uso de 

palabras 

claves (signal 

words) siendo 

capaz de 

deducir   

significado de 

léxico en 

distintos 

contextos a 

nivel básico 

en L2. 

Identifica 

palabras claves 

en distintos 

textos con el fin 

de deducir 

significados 

tanto a nivel 

sintagmático 

como 

paradigmático.   

Es capaz de reconocer 

palabras claves para 

deducción de significados 

en distintos contextos. 

Se estima como 

logro el 

reconocimiento 

de palabras 

claves como 

base para 

deducir 

significados en 

contextos 

específicos     

entre un 70% y 

un 100%.( Nivel 

de rúbrica 

correspondiente 

a B modal) 

Cuaderno de 

ejercicios del 

estudiante.    

 

Worksheets 

preparadas por 

el profesor. 

 

Textos de apoyo 

mencionados en 

el punto anterior 

Reconoce y 

utiliza 

Utiliza 

estrategias de 

Es capaz de reconocer y 

crear estrategias de pre, 

Se estima como 

logro la 
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estrategias de 

pre, while y 

post reading  

para la 

comprensión 

de textos 

escritos a 

nivel básico. 

pre, while y post 

Reading en la 

comprensión de 

textos escritos a 

nivel básico. 

while y post reading en 

distintos contextos como  

profesor de inglés en 

formación. 

capacidad de  

reconocimiento 

y creación de 

estrategias de 

pre, while y post 

reading en 

distintos 

contextos entre     

un 70% y 100%  

(B modal) 

     

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional 

de desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Lista o Pauta de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
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• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER 

CONOCER 

SABER 

HACER 

SABER SER 

Previewing: preguntas  previas 

y durante la lectura. 

Mapas conceptuales. 

Clase interactiva. 

Lee y comprende 

distintos tipos de 

ideas a partir de 

textos dados. 

Interactúa y se 

comunica con el 

profesor y sus pares 

de forma exitosa en 

L2 

Crea mapas 

conceptuales. 

 

 

Disposición 

proactiva. 

Interés por 

aprender. 

 

 

Inferencias, 

visualizaciones,resúmenes. 

Exposiciones. 

 

 Maneja técnicas 

de lectura 

comprensiva. 

Crea ejercicios de 

acuerdo a distintas 

técnicas de lectura. 

 

Expone frente al 

profesor y 

compañeros. 

Demuestra 

creatividad. 

Espíritu de 

autocrítica. 

Manejo de 

ansiedad. 

 

 

Clase explicativa, práctica e 

interactiva. 

Reconoce y utiliza 

palabras claves 

con distintos 

propósitos. 

Utiliza palabras 

claves para 

comprender ideas. 

 

Deduce significados 

en contextos 

diversos. 

Disposición hacia 

actividades 

metagognitivas. 

 

Interés por aspectos 

culturales de otros 

países. 

Clase explicativa, práctica e 

interactiva. 

 

Trabajo guiado de pares y/o  en 

grupos. 

Conoce y aplica 

pre, while y post  

reading. 

Infiere,visualiza,anali

za,conceptualiza,ded

uce 

resume y concluye a 

partir de textos 

escritos de distintas 

temáticas. 

Disposición hacia 

actividades 

metagognitivas 

. 

Respeto por sus 

pares. 

 

Interés por aspectos 

culturales de otros 

países. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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Semana 1 Main ideas. 

 
Basic Reading Power – , 

2010 
by Linda Jeffries (Author) , Beatrice S. 

Mikulecky 
Semana 2  Main supporting ideas and details  Basic Reading Power – , 

2010 
by Linda Jeffries (Author) , Beatrice S. 

Mikulecky (Author) 

 

Semana 3 Skimming and Scanning Inside Reading, 2006.Arline 

Burgmeier(author) 

Semana 4 Skimming and Scanning Inside Reading, 2006.Arline 

Burgmeier(author) 

Semana 5 Test/ other reading techniques 2 textos anteriormente 

mencionados 

Semana 6 Predicting,visualizing, Basic Reading Power – , 

2010 
by Linda Jeffries (Author) , Beatrice S. 

Mikulecky (Author) 

 

Semana 7 Questioning,summarizing Basic Reading Power – , 

2010 
by Linda Jeffries (Author) , Beatrice S. 

Mikulecky 
Semana 8  General review of contents  

Semana 9 Test./Introducing:signal words 2 textos anteriormente 

mencionados 

Semana 10 Concept map:signal words Basic Reading Power – , 

2010 
by Linda Jeffries (Author) , Beatrice S. 

Mikulecky 
Semana 11 Deducing meanings in context Basic Reading Power – , 

2010 
by Linda Jeffries (Author) , Beatrice S. 

Mikulecky 
Semana 12 Connotations in contexts (analizing 

words) 

2 textos anteriormente 

mencionados 

Semana 13 Pre-reading 2 textos anteriormente 

mencionados 

Semana 14 While-reading/ 2 textos anteriormente 

mencionados 

Semana 15 Post-reading/ Exposiciones. 2 textos anteriormente 

mencionados 

 

PERFIL DOCENTE  

Profesor de Inglés, Licenciado en lengua y literatura Inglesa. 

 Grado de Magister 

Poseedor de experiencia en la dictación de la asignatura. 

Dinámico, Constructivista, Empático. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 12 8 10 

2 y 3 26  9 10 

4 16 8 06 

4créditos  36 25 20 
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